
 

NOTA PREVIA INFORMATIVA DEL MEDIADOR 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre de distribución de seguros (“Real Decreto-ley 3/2020, de 4 

de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 

la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes 

y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales” de trasposición al ordenamiento jurídico español 

de entre otras Directivas, de la  “Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 

2016, sobre la distribución de seguros”), la entidad mediadora le informa de los siguientes extremos con carácter 

previo a la contratación del producto de seguro: 

 

1. Datos de identificación y registro del Mediador 

 

MOBILITY TRADER SPAIN, S.L., (en adelante, “MOBILITY TRADER” o el “Mediador”) con CIF nº B01681139, y 

domicilio social en Avenida Diagonal nº444, 1ª planta, 08037, Barcelona. Figura inscrita en el Registro Mercantil 

de Barcelona al Tomo 47411, Folio 105, Hoja número B-551000 como Agente de seguros vinculado, persona 

jurídica, en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones (DGSFP), con clave AJ0269.  

 

Podrá comprobar los datos de inscripción, a través de la dirección web de la DGSFP: http://www.dgsfp.mineco.es    

 

2. Asesoramiento: 

 

El Mediador no ofrece asesoramiento basado en un análisis objetivo y personalizado en relación con los productos 

de seguros comercializados de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A ( en adelante, Allianz Seguros) 

 

3. Actuación del Mediador 

 

El Mediador actúa en representación de la entidad aseguradora con la que tiene celebrado un contrato de agencia. 

 

4. Relación con las entidades aseguradoras 

 

En su condición de agente de seguros, el Mediador media para las siguientes entidades aseguradoras con las que 

tiene suscrito un contrato de agencia: 

 

▪ ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.  

 

5. Participaciones 

 

MOBILITY TRADER no posee participación directa ni indirecta del 10%, o superior, de los derechos de voto o del 

capital social de ninguna entidad aseguradora. De igual forma, ninguna entidad aseguradora posee participación 

directa ni indirecta del 10%, o superior, de los derechos de voto o del capital social del Mediador. 

 

6. Naturaleza de la remuneración 

 

http://www.dgsfp.mineco.es/


 

Por su actividad de distribución del contrato de seguro el Mediador percibirá una comisión de la aseguradora, y, 

por tanto, no implicará un coste adicional para el cliente. El Mediador no percibe honorarios del tomador en relación 

con el contrato de seguro. 

7. Instancias de Reclamación: 

Cualquier queja o reclamación sobre la actuación del Mediador se presentará, en soporte papel o por medios 

informáticos ante el Servicio de Atención al Cliente de Allianz Seguro, en Calle Tarragona, 109– Apartado de 

correos nº 38, 08080 de Barcelona - e-mail: ddc@allianz.es  o a través del teléfono con número  900 300 250 con 

horario de atención al cliente disponible de  Lunes a Viernes laborables de 9:00h a 19:00h / Viernes laborables, 

Julio y Agosto de 9:00h a 18:00h. 

Transcurrido un mes sin resolución o disconformidad con la misma, podrá presentarse reclamación ante la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, España; 

www.dgsfp.mineco.es.  

En todo caso, el reclamante puede acudir a los Tribunales de Justicia competentes en defensa de sus derechos.  

 

8. Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

Queda informado, de conformidad con la normativa vigente, que todos los datos facilitados a efectos de formalizar 

el contrato de seguro, así como los que se generen como consecuencia del  desarrollo  y  ejecución  de  la  citada  

relación  será  utilizados  con  la  finalidad  de presentación, propuesta y la realización de trabajos previos a la 

celebración del contrato de seguro, la propia contratación de seguros, la asistencia a la gestión y ejecución de los 

mismos, y de las prestaciones derivadas del contrato suscrito. A estos efectos, le informamos que MOBILITY 

TRADER interviene como encargado del tratamiento de sus datos de carácter personal para los fines señalados 

con motivo de la formalización del contrato de seguro, siendo el responsable del tratamiento de dichos datos Allianz 

Seguros. 

 

La base legal que permite el tratamiento de los Datos Personales proporcionados para las finalidades descritas 

anteriormente es el cumplimiento del contrato. 

 

Para ampliar información sobre el tratamiento de los datos personales realizado por Allianz Seguros, puede 

acceder a través de su web www.allianz.es/privacidad-seguridad  

 

Los Datos Personales facilitados se conservarán, mientras esté vigente la relación contractual y dejen de ser 

necesarios para el cumplimiento de las acciones legales derivadas del contrato, finalizados los cuales, no 

mantendrá ningún Dato Personal. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dgsfp.mineco.es%2F&data=05%7C01%7Cssansan%40mapfre.com%7C9595aedc34e047f5e0c108da3cbbed0c%7C5cc6c66dffb2469f9385cda840e57836%7C0%7C0%7C637889075068014323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e9H1q2MuOHhFMWELITMZt8gAbyFXaQkalvAYAu27Ioo%3D&reserved=0
http://www.allianz.es/privacidad-seguridad

